
Vaporeta Steam SO4
Vaporeta Steam SO4 –vapor contínuo 4.5 Bar

Características:
• Calentador con llenado continuo 
• Compacto y ligero 
• Potente presión de 4,5 bar
• Sencillo y fácil de usar
LLenado contínuo
Esta máquina está equipada con un calentador con llenado continuo, 
aportando mayor seguridad para el operador y menos tiempo de 
inactividad mientras se espera a que el calentador se caliente. Al 
incrementarse el tiempo de actividad, mejora la productividad.

Compacta y de poco peso

Potente presión de 4,5 bar

Se trata del modelo más pequeño y ligero, por lo que la máquina 
resulta muy ergonómica de usar y fácil de transportar y desplazar 
de un lugar a otro. De esta forma, se aprovecha al máximo el uso 
de la máquina para muchas aplicaciones de vapor.

Sencilla y fácil de usar

Pequeña pero con la potencia suficiente para aplicaciones 
domésticas o profesionales, fabricada con los mejores 
componentes comerciales para permitir conseguir los resultados 
deseados.

No hay más que llenarla, enchufarla, encenderla, esperar a que se 
caliente y ya podemos empezar a limpiar con vapor. Con la manguera
de 4 m y el cable de 10 m podrás llegar a esas zonas tan difíciles, 
optimizando el uso de los múltiples accesorios distintos con los que 
viene esta máquina, consiguiendo excelentes resultados.
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Datos técnicos
Vapor solo- Si
Aspirado - No
Detergente – No
Ancho trabajo 27 cm
Depósito-      5 litros
Presión  4.5 bar

W calentador 1950

Dimensiones (L x W x H) 42 X 32 X 46 cm

Peso en vacío  12 kilo

Motor aspiración  N/A

Capacidad calentador 1.8 litros

Largo cable 10 m

Voltaje 220V/240V 50Hz

Características adicionales
BLOQUEO DE RUEDAS. La máquina dispone de ruedas móviles con dispositivo de bloqueo, para mayor estabilidad cuando se use la
máquina sobre superficies inclinadas. 
BOLSA DE ACCESORIOS Suministrada con una práctica bolsa para guardar de forma segura todos los accesorios y la manguera.

Modelo  Código
TASKI Steam SO4 CON Kit EUR   7524811


